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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo E, Subgrupo 1, Categoría e y Grupo K, Subgrupo 
8, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las empresas no españolas comu-
nitarias que no estén clasificadas, acreditarán sus solven-
cias económica y financiera y técnica por los medios es-
tablecidos en los artículos 64.1 a) y 65 a) de la Ley de 
Contratos del Sector Público en los términos que se ex-
presan en la cláusula 7.3.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero de 
2009.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Las pro-
posiciones se ajustarán estrictamente a los modelos que 
se incluyen en el citado pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos, en su registro y en los días y horas hábiles 
(de lunes a viernes y de las 9:00 a las 14:00 horas).

2. Domicilio: Doctor Maceira, número 18, bajo.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15706.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos (2) meses desde la 
apertura en acto público, según se indica en el punto si-
guiente, de las ofertas contenidas en el sobre C.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos.

b) Domicilio: Doctor Maceira, número 18, bajo.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 2 de marzo de 2009.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. a) Cofinanciación de la 
Unión Europea: el objeto del contrato indicado en el 
punto 2 anterior está cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en un setenta 
por ciento (70%). Esta actuación contribuye a reducir 
las disparidades sociales y económicas dentro de la 
Unión Europea. Invertimos en su futuro. Una manera 
de hacer Europa.

b) Las ofertas también podrán presentarse por 
correo, según lo dispuesto en el artículo 80.4 del Re-
glamento general de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas; en este caso el licitador deberá 
anunciar al órgano de contratación, en el mismo día de 
la imposición en la oficina de correos, mediante tele-
grama o fax, la remisión de la documentación para 
concurrir a la licitación, así como justificar la fecha de 
imposición del envío.

c) Codificación del objeto del contrato: CPV-
45231300-8, 45232431-2 y 45232420-2; CPA-42.21.23.

d) Idioma: Gallego, castellano o en los idiomas de la 
Unión Europea, acompañado de traducción oficial.

e) Forma jurídica de agrupación de empresas, en su 
caso: uniones de empresarios.

f) Apertura del sobre A: Tendrá lugar en acto previo 
la comprobación de la documentación general según se 
especifica en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

g) Criterios de valoración: Los que se enumeran con 
sus correspondientes puntuaciones y ponderaciones y se 
detallan en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

h) Apertura y valoración de los contenidos de los 
sobres B y C: La apertura del sobre B y su valoración se 
realizarán con anterioridad a la apertura y valoración del 
contenido del sobre C. En el caso de que el acto público 
de apertura de las ofertas del sobre C se retrase se hará 
pública la nueva fecha mediante notificación por fax a 
los licitadores presentados y en el perfil del contratante.

i) Publicidad de resultados: Las fechas y los resulta-
dos de las aperturas de los sobres A, B y C, así como de 

las adjudicaciones provisional y definitiva se harán pú-
blicas en el perfil del contratante.

j) Garantía definitiva: Trescientos sesenta y tres mil 
cuarenta y cinco euros con setenta y nueve céntimos 
(363.045,79 euros).

k) La presente contratación está sujeta a la condi-
ción suspensiva de la existencia de crédito adecuado y 
suficiente para financiar las obligaciones que de ella 
se derivan en el ejercicio correspondiente, de confor-
midad con lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y en la ley de contratos del 
sector público.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 2 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. y perfil del contratante: 
http://www.xunta.es/contratacion/resultado.jsp?OR=24.

Santiago de Compostela, 2 de diciembre de 2008.–El 
Presidente de la Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos. José Luis Romero Valeiras. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 68.392/08. Resolución de 17 de octubre de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes por la que 
se adjudica el contrato de consultoria y asistencia 
«Auditorías de seguridad vial en la red básica e 
intercomarcal de carreteras de Andalucía».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Carreteras.

c) Número de expediente: 2008/0333.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia.
b) Descripción del objeto: Auditorias de seguridad 

vial en la red básica e intercomarcal de carreteras de 
Andalucía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Núm. 102, de 28/04/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Trescientos veintiseis mil 
cuatrocientos sesenta y cuatro euros con sesenta centi-
mos. (326.464,60).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de spetiembre de 2008.
b) Contratista: Prointec, S.A./Inysur Ingenieria, S.L. 

(UTE).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos mil sete-

cientos seis euros con cincuenta y cuatro cénti-
mos.(300.706,54 euros).

Sevilla,, 17 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Carreteras, Jesús Merino Esteban. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 68.546/08. Resolución de la Consejería de Cultura 
y Turismo por la que se hace pública la adjudica-
ción de la contratación del servicio de adaptación 
de la Carta Arqueológica de la Región de Murcia 
a los procedimientos de declaración de yacimien-
tos como bienes de interés cultural, bienes catalo-
gados y bienes inventariados de la Región de 
Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Económico y de Contratación.
c) Número de expediente: SG/CA/17/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de adaptación de 

la Carta Arqueológica de la Región de Murcia a los pro-
cedimientos de declaración de yacimientos como bienes 
de interés cultural, bienes catalogados y bienes inventa-
riados de la Región de Murcia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOCE: 11/09/2008, BOE: 
20/09/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 439.585,00 €, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Entorno y Vegetación, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 395.626,50 €, IVA ex-

cluido.

Murcia, 18 de noviembre de 2008.–La Secretaria Ge-
neral de la Consejería de Cultura y Turismo, María Luisa 
López Ruiz. 

 68.807/08. Anuncio de la Consejería de Obras Públi-
cas y Ordenación del Territorio por el que se convoca 
licitación para la contratación de «Contrato mixto de 
obra y servicios de seguridad vial (actualización del 
plan de seguridad vial, redacción de proyectos, coor-
dinación de seguridad y salud y actuaciones de emer-
gencia de señalización y balizamiento) de las carrete-
ras de la red autonómica de la Region de Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Or-
denación del Territorio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 90/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato mixto de obra y 
servicios de seguridad vial (actualización del plan de se-
guridad vial, redacción de proyectos, coordinación de 
seguridad y salud y actuaciones de emergencia de señali-
zación y balizamiento) de las carreteras de la red autonó-
mica de la Region de Murcia.

c) Lugar de ejecución: Región de Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 48 meses. De acuerdo con el art. 279 de la Ley 30/
2007, de Contratos del Sector Público, dicho plazo podrá ser 
prorrogado por un plazo adicional de veinticuatro meses 
siempre y cuando exista mutuo acuerdo entre las partes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Contrato de Servicio procedi-
miento abierto.

c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe neto:1.372.000,00 euros. IVA: 
219.520,00 euros. Total: 1.591.520,00 euros. Presupues-
to estimado incluidas prórrogas sin IVA: 2.058.000,00 
euros.

5. Garantía provisional. 41.160,00 euros, que co-
rresponden al 3% del presupuesto del contrato, excluido 
IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copitec.
b) Domicilio: C/ Merced, 5, bajo.
c) Localidad y código postal: 30001 Murcia.
d) Teléfono: 968 24 92 70.
e) Telefax: 968 24 91 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará la solvencia econó-
mica, financiera y técnica, de conformidad con lo dis-
puesto en el apartado J) del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares que rigen para este contrato.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 9 de enero de 2009, 
hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Lo establecido en el 
apartado iii del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Obras Públicas y Ordena-
ción del Territorio.

2. Domicilio: Plaza Santoña, 6.
3. Localidad y código postal: Murcia 30071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Ordena-
ción del Territorio.

b) Domicilio: Plaza Santoña, 6.
c) Localidad: Murcia 30071.
d) Fecha: 30 de enero de 2009.
e) Hora: 12:00 hora.

11. Gastos de anuncios. Hasta un máximo de 3.000 
euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de noviembre de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.carm.es/
neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCON
TENIDO=574&IDTIPO=200&RASTRO=c709$m.

Murcia, 19 de noviembre de 2008.–Secretario Gene-
ral, José María Bernabé Tomás. 

COMUNITAT VALENCIANA
 68.399/08. Resolución de la Entidad Pública de 

Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato de servicio: «Servicio 
de control, seguimiento e inspección de los verti-
dos de aguas residuales industriales en la provin-
cia de Alicante».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana – Entidad 
Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Co-
munidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 08/SA/0106.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de control, se-
guimiento e inspección de los vertidos de aguas residua-
les industriales en la provincia de Alicante.

c) Lugar de ejecución: provincia de Alicante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 3 años, prorrogable anualmente, sin que la duración 
total del contrato pueda exceder de 6 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, 

en función de una pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 495.720,00 (IVA excluido); importe del IVA co-
rrespondiente: 79.315,20.

5. Garantía provisional. 14.871,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ver punto 1.a).
b) Domicilio: C/ Álvaro de Bazán, 10, entlo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 09/01/2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo previsto en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 21/01/2009 - 14:00 
horas.

b) Documentación a presentar: La que en contenido 
y forma se establece en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y anexo de bases correspondiente.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 1.a).
2. Domicilio: Ver punto 6.b).
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses desde la aper-
tura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 1.a).
b) Domicilio: Ver punto 6.b).
c) Localidad: Ver punto 6.c).
d) Fecha: 20/02/2009.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Referencia CPV-2008: 
71630000-3, 71620000-0; referencia CPA-2008: M 71.2.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 12 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.epsar.gva.es.

Valencia, 12 de noviembre de 2008.–El Gerente en 
funciones (Por Delegación-Resolución de 4/9/2000-
DOGV de 15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez. 

 68.400/08. Resolución de la Entidad Pública de Sa-
neamiento de Aguas Residuales de la Comunidad 
Valenciana, por la que se anuncia la licitación del 
siguiente contrato de servicio: «Servicio de control, 
seguimiento e inspección de los vertidos de aguas re-
siduales industriales en la provincia de Castellón».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana-Entidad Pú-
blica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 08/SA/0107.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de control, se-
guimiento e inspección de los vertidos de aguas residua-
les industriales en la provincia de Castellón.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Castellón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 3 años, prorrogable anualmente, sin que la duración 
total del contrato pueda exceder de 6 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, 

en función de una pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 488.100,00 (IVA excluido); Importe del IVA co-
rrespondiente: 78.096,00.

5. Garantía provisional. 14.643’00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ver punto 1.a).
b) Domicilio: C/ Alvaro de Bazán, 10-entlo.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9/01/2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo previsto en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 21/01/2009, 14,00 
horas.

b) Documentación a presentar: La que en contenido 
y forma se establece en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y anexo de bases correspondiente.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 1.a).
2. Domicilio: Ver punto 6.b).
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses, desde la aper-
tura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 1.a).
b) Domicilio: Ver punto 6.b).
c) Localidad: Ver punto 6.c).
d) Fecha: 20/02/2009.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones: Referencia CPV-2008: 
71630000-3, 71620000-0; Referencia CPA-2008: M 71.2.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 12 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.epsar.gva.es.

Valencia, 12 de noviembre de 2008.–El Gerente en fun-
ciones, por delegación (Resolución de 4/9/2000-DOGV de 
15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez. 


